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 Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos elaborados con herramientas 
computacionales, lecturas de instrumentos análogos, y digitales y simbología, relacionados 
con el trabajo a realizar.  

Aprendizaje 
Esperado 

Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a partir 
de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos técnicos 
pertinentes. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Identifica los requerimientos de material necesarios para la construcción de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de los planos de fabricación. del proyecto. 

 
1. Introducción a la interpretación de planos. 

1.1. Interpretación de planos. 
INTERPRETAR, es la capacidad de poder expresar, describir o representar algo. 
Los planos son los documentos en los que reflejamos (objetos o ideas), mediante técnicas de 
dibujo entendemos el significado de la representación gráfica. 
Los planos se componen de dos partes fundamentales: 
- Las vistas o representaciones gráficas. 
- Acotaciones, datos, notas o indicaciones escritas. 
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2. CLASES DE LÍNEAS 
En las siguientes figuras, puede apreciarse los diferentes tipos de líneas y sus aplicaciones. En el 
cuadro adjunto se concretan los diferentes tipos, su designación y aplicaciones concretas. 

 

 

 

Línea Designación Aplicaciones generales 

 
Llena gruesa A1  Contornos vistos 

A2  Aristas vistas  

 

Llena fina  

(recta o curva) 

B1  Líneas ficticias vistas 

B2  Líneas de cota 

B3  Líneas de proyección 

B4  Líneas de referencia 

B5  Rayados 

B6  Contornos de secciones abatidas 
sobre la superficie del dibujo 

B7  Ejes cortos  
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Llena fina a mano 
alzada (2) 

Llena fina (recta) con 
zigzag 

C1  Límites de vistas o cortes parciales o 
interrumpidos, si estos límites (D1)  no 
son líneas a trazos y puntos  

 

 

 

Gruesa de trazos 

Fina de trazos 

E1  Contornos ocultos 

E2  Aristas ocultas 

F1  Contornos ocultos 

F2  Aristas ocultas  

 

Fina de trazos y 
puntos 

G1  Ejes de revolución 

G2  Trazas de plano de simetría 

G3  Trayectorias  

 

 

Fina de trazos y 
puntos, gruesa en los 
extremos y en los 
cambios de dirección 

H1  Trazas de plano de corte  

 

 

Gruesa de trazos y 
puntos 

J1  Indicación de líneas o superficies que 
son objeto de especificaciones 

particulares  

 

 

 

Fina de trazos y doble 
punto 

K1  Contornos de piezas adyacentes 

K2  Posiciones intermedias y extremos 
de piezas móviles 

K3  Líneas de centros de gravedad 

K4  Contornos iniciales antes del 
conformado 

K5  Partes situadas delante de un plano 
de corte  

 

 

 

Dudas y preguntas en Clase de Classroom Módulo Nº5: Lectura de 
manuales y planos. email: g.adaros@liceoindustrialegm.cl     
 whassap 9 64027295   


